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Estimada Comunidad de Pittsburg:  
  
 
Información del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés): 
  
Desde 2012, aproximadamente 800,000 jóvenes inmigrantes indocumentados en los 
Estados Unidos han tenido oportunidades de trabajo y educación a través del programa 
de DACA.  Aproximadamente  240,000 participantes que son elegible para DACA viven 
en California y  8,000 en el Condado de  Contra Costa.  Muchos orgullosos graduados 
de Pittsburg High School que participan en el programa de DACA  asisten actualmente 
a las escuelas de la Universidad de California y muchos están trabajando. El martes, 5 
de septiembre de 2017 el Presidente ordenó la eliminación del programa de DACA  
durante  una fase de espera de dos años y medio.  El Presidente ha dado al Congreso 
6 meses  para llegar a una solución legislativa. 
  
El Distrito Escolar Unificado de Pittsburg está firmemente comprometido con todos 
nuestros estudiantes y con la protección de los derechos de todos los niños a una 
educación.  Nuestro compromiso no va a cambiar y esperamos que nuestros 
legisladores lleguen a una solución rápida.  La Mesa Directiva del Distrito Escolar 
aprobó una resolución el año pasado “Acceso a una educación de calidad para todos 
los estudiantes – Resolución de Refugio Seguro” y nos llevó a cabo una serie de 
reuniones comunitarias en asociación con nuestra  firma legal de Fagen, Friedman y 
Fulfrost para explicar la resolución. La resolución describe nuestra política sobre la 
protección de la información de los estudiantes y también confirma nuestro compromiso 
a un ambiente seguro, inclusivo y tolerante para todos los estudiantes. La resolución 
completa y copias de la presentación se encuentran aquí. 
  
El Superintendente de Instrucción Pública de California Tom Torlakson publicó un 
comunicado de prensa sobre DACA  y el Dream Act en California.  En él, señaló que el 
estado de California tiene su propio “California Dream Act” sin relación con DACA, que 
permite a los estudiantes indocumentados recibir ayuda financiera del estado para la 
Universidad. Ud. puede leer el comunicado de prensa aquí.  

https://www.pittsburg.k12.ca.us/Page/6517
https://www.pittsburg.k12.ca.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=8581&dataid=8449&FileName=California%20Department%20of%20Education_DACA_SPN.pdf


También puede utilizar los enlaces siguientes para más información sobre DACA.  
  
https://www.ilrc.org/what-do-i-need-know-about-end-daca-community-advisory-
september-5-2017 
  
https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/end_of_daca_spanish.pdf 
  
http://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-
Services/Immigration-Services-Contractors 

 
 

En comunidad, 

Janet Schulze 

 

Janet Schulze, Ed.D 
Superintendent, Pittsburg Unified School District  
Every Scholar, Every Day. 
They deserve nothing less than our best. 
https://www.facebook.com/PittsburgUSD 
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